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CIRCULAR DE REGATA 
 

ORGANIZA: Reial Club Marítim de Barcelona 

 

MODALIDADES, CATEGORÍAS Y DISTANCIA:  

 

CADETES: C4X+, C2X - Distancia: 3.000m 

JUVENILES: C4X+, C2X - Distancia: 3.000m 

SÉNIORS ABSOLUTOS: C4X, C2X, C1X - Distancia: 6.000 m 

MÁSTER: C4X+, C2X, C1X - Distancia: 3.000 m 

MIXTO ABSOLUTO PR3 C2X - Distancia 3.000 m 

 

Nota: de acuerdo con la normativa FISA, la organización se reserva la opción de modificar 

recorrido y distancia en función de la climatología.   

 

Los deportistas deben estar provistos de ficha federativa oficial vigente para el año 2022. 
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ARBITRAJE: FCR - Comité de árbitros de la Federació Catalana de Rem 

 

COMPETICIÓN: 

La competición estará compuesta por la regatas incluídas en el VII OPEN INTERNACIONAL 

BARCELONA COASTAL y la II Liga Nacional de Remo de Mar, de la Federación Española de 

Remo.  

 

Las únicas modalidades incluídas en la II Liga Nacional de Remo de Mar, y que puntúan para 

dicha liga, serían: 

 

 En la categoría cadete el C2x 

 En la categoría juvenil el C2x y el C4x+, pudiendo formar parte de esta última 

modalidad deportistas de la categoría cadete 

 En la categoría absoluto el C1x, el C2x Mixto y el C4x+ 

 

Las modalidades que componen la Liga se convocarán, en igualdad de condiciones, para 

mujeres y hombres. 

 

Asimismo es conveniente recordar que para obtener puntuación para la Liga Nacional de 

Remo de Mar, los clubes y deportistas participantes deberán estar al corriente del pago de la 

cuota nacional y su tramitación según recoge el Reglamento de Licencias y la Circular 2/2021 

de la Federación Española de Remo. La inscripción para participar en estas modalidades 

como parte de la Liga Nacional de Remo de Mar,  ha de tramitarse tanto por la aplicación de 

la Federación Española de Remo como por el formulario adjunto a esta circular. 

 

PROGRAMA Y HORARIOS PROVISIONALES: 

Sábado 16 de julio 

 A partir de las 9:00h: Recibimiento, entrega de pack de bienvenida y confirmación de 

tripulaciones, así como entrada de las embarcaciones en el Club. 

 

 11:00h: Reunión de capitanes y delegados (Reial Club Marítim Barcelona) 

 

 16:00h: Primera manga 

 Cadetes C4X+ 

 Juveniles C2X 

 

 17:00h: Segunda manga 

 Mixtos MásterC4X+  

 Mixtos ABS C2X 

 

 18.00h: Tercera manga 

 Juveniles C4X+  

 Cadetes C2X 

 

 19:00h: Cuarta manga 

 Mixtos ABS C4X+  

 Mixtos Máster C2X 
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Tal y como se explicará en la reunión de Capitanes y Delegados, la primera salida 

será desde el Reial Club Marítim de Barcelona y los cambios de tripulación desde la 

palanca que estará instalada en Marina Vela. 

 

 21.00h: Cena barbacoa para todos los participantes y fiesta.  

 

 

Domingo 17 de julio 

Inicio de regatas: 

Salida del Club hacia Marina Vela 

 

 9:30h: Primera manga 

 Séniors ABM en C1X,C2X 

 Séniors ABF C4X+  

 

 10:30h: Segunda manga 

 Mixto absoluto PR3 C2X (modalidad nueva) 

 Máster FEM. C1X, C2X 

 Máster MASC. C4X+ 

 

 11.30h: Tercera manga 

 Séniors ABF C1X, C2X 

 Séniors ABM C4X+  

 

 12:30h: Cuarta manga 

 Máster MASC. C1X, C2X 

 Máster FEM C4X+ 

* El horario y las mangas estarán sujetas a posibles cambios según las inscripciones y 

material. 

 

 14:00h: Entrega de premios. Salón noble del Reial Club Marítim Barcelona 

 

 

FOTOS RECORRIDO: 
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OBSERVACIONES:  

Acceso al club. En su calidad de club anfitrión, el Reial Club Marítim de Barcelona se complace 

en invitar a los participantes, junto con un acompañante, a disfrutar de las instalaciones del club 

durante toda la semana posterior a la regata, para lo cual tendrán a su disposición una 

acreditación de autorización de acceso en la recepción del club.  

Esta invitación podrá eventualmente ser objeto de limitación en caso de excederse la capacidad 

de aforo de nuestras instalaciones. 

 

Párking. La organización pone a disposición de los participantes abonos de acceso al Párking 

Maremágnum. Dichos abonos son limitados a 5 por club.  

Los remolques podrán estacionarse en el espacio autorizado por el puerto. 

 

 

LÍMITE INSCRIPCIÓN: 10 de julio de 2022 a las 23:50 horas mandando la hoja de inscripción 

adjunta a caprem@maritimbarcelona.org. 

 

 

PRECIO INSCRIPCIÓN: 

Importe: 15€ (incluye la participación a la regata y camiseta del evento) 

Es necesario realizar el pago al siguiente número de cuenta (ES45 0182 1043 3901 0150 5961) y 

enviar el comprobante a caprem@maritimbarcelona.org. 

 

Cena del sábado 16 de julio (opcional): 10€ 

En el caso de participar en la cena del día 16 es necesaria la reserva en el mismo momento de la 

inscripción enviando un email a caprem@maritimbarcelona.org junto al comprobante bancario del 

pago de la misma. 

Número de cuenta: ES45 0182 1043 3901 0150 5961 

Nota: los acompañantes que lo deseen pueden asistir a la cena/fiesta previa inscripción a 

caprem@maritimbarcelona.org y abono de 10 € en la cuenta del club antes del día 10 de julio. 

 

 

ALQUILER EMBARCACIONES Y LÍMITE DE CARROS DISPONIBLES: 

El club no dispondrá para esta regata de embarcaciones de alquiler.  

Estamos coordinándonos con fabricantes para saber disponibilidad para poder alquilar barcos, por 

lo que necesitaríamos saber lo antes posible a través del email caprem@maritimbarcelona.org de 

qué material se necesita para solicitar a los fabricantes.  

 

 

 

Barcelona, 27 de junio de 2022 
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